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CAPÍTULO 7 
 

SEIS AÑOS DE INVESTIGACIONES EN EL SITIO ARQUEOLÓGICO EL PERÚ: 
COMENTARIOS GENERALES 

 
 
RECONOCIMIENTO, MAPEO Y SONDEOS 
 

 La exploración, reconocimiento y 

mapeo efectuado en la presente temporada, 

en los sectores noroeste, sureste, sur, 

soroeste y este, alrededor del epicentro del 

centro mayor de El Perú, muestran el 

extenso territorio que ocupó el reino de Wak 

en la antigüedad. Los enormes esfuerzos 

que el equipo de mapeo realizó en dichas 

áreas, muestran ahora un perfil distinto de 

como pudo haberse extendido la población 

de dicha localidad en la época prehispánica.  

 

 La integración de sondeos en los 

patios de grupos identificados, procuraron 

determinar si existieron varias fases 

constructivas en dichos espacios, ya sea 

con el hallazgo de rasgos constructivos, así 

como de material cerámico, que como bien 

es sabido, son una herramienta clave en el 

entendimiento temporal, social estratigráfico 

y de función en las sociedades antiguas. 

 

 No es extraño notar que una gran 

concentración de estructuras se localice 

alrededor del lado oeste, sur y sureste del 

núcleo del Perú, ya que este asentamiento 

prehispánico se localiza entre la 

intersección de los ríos San Juan, al este, y 

San Pedro Mártir, al sur. 

 

 Las diferentes formas y tipos de 

estructuras que conforman los grupos 

arquitectónicos, así como la orientación y 

ubicación estratégica ante su entorno, 

brindan un especial marco de referencia 

sobre la centralización del poder 

hegemónico en el epicentro, quienes 

contaron con varios segmentos localizados 

en áreas específicas, como elementos de 

control y precedidos por personajes de alto 

rango, entre los cuales probablemete se 

pueden incluír varios de los grupos 

mapeados en esta temporada. 

 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
VASIJAS CERÁMICAS 
 

    Dentro de este informe, se incluyen 

una reseña de los procedimientos de 

conservación y consolidación de vasijas 

cerámicas, recuperadas a lo largo de seis 

temporadas de campo. Esta actividad 

muestra la importancia de reestablecer un 

artefacto fragmentado, logrando obtener 

otra perspectiva tanto para los científicos 

como para su exhibición al público.  
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CLASIFICACIÓN, ESTUDIO Y ANÁLISIS 
DE VARIOS ELEMENTOS 
RECOLECTADOS EN LAS 

EXCAVACIONES, POR MEDIO DE 
TECNOLOGÍA DE TERCERA 

GENERACIÓN 
 

 La clasificación de varios moluscos 

recuperados en las excavaciones de 

sondeo, comprendidas entre los años 2006, 

2007 y 2008, fue realizada con el objetivo 

de crear una muestra matriz que respalde 

futuros estudios a realizar con el material 

malacológico recuperado en en el sitio.  

 

Durante el proceso taxonómico, se 

lograron obtener datos que pueden 

respaldar aún más, las hipótesis referentes 

a estratificación y complejidad social, 

asociadas a los grupos de estructuras 

reconocidos alrededor del núcleo del sitio. 

 

 Más allá de una simple pero 

necesaria clasificación, surgió la necesidad 

de incluir análisis minusciosos y detallados, 

utilizando tecnología de última generación, 

con las que se obtienen datos que hace 

algunos años, era imposible de pensar e 

incluir como evidencia clara y consisa.  

 

Los estudios realizados en muestras 

de la Operación WK08 y WK011, presentan 

una amplia gama de estudios realizados a 

ejemplares recolectadas, en su mayoría, de 

contextos funerarios, los cuales crean una 

apertura extensa de lo que podemos llegar 

a conocer, con una correcta, metódica y 

solvente obtención de la evidencia.

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 




